Habilidades para la
comunicación
con adolescentes

Anticonceptivos
Nuria Parera Junyent
Silvia López García
Azucena Llopis Pérez

Habilidades
para la comunicación
con adolescentes

Anticonceptivos
Núria Parera Junyent
Ginecóloga. Jefa del Área de Ginecología de la Infancia y la Adolescencia
Departamento de Obstetricia, Ginecología y Reproducción. Institut Universitari Dexeus.
Barcelona

Silvia López García
Psicóloga Clínica. Especialista en Psicoterapia EFPA/COP.
ASSIR (Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva) Barcelona Dreta
Consorci Parc de Salut Mar. Institut Català de la Salut. Barcelona

Azucena Llopis Pérez
Médica de Atención Primaria
Centro de Orientación y Planificación Familiar. Mérida (Badajoz).
Servicio Extremeño de Salud
Máster en Anticoncepción y Salud Sexual y Reproductiva.
Universidad de Alcalá de Henares. Madrid

© 2012 EdikaMed, S.L.
Josep Tarradellas, 52 - 08029 Barcelona
www.edikamed.com

ISBN: 978-84-7877-734-1

Impreso por:

Depósito legal:

Quedan rigurosamente prohibidas, sin la autorización escrita
de los titulares del Copyright, la reproducción (parcial o total),
distribución, comunicación pública o transformación de esta obra,
salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a EdikaMed, S.L. (www.
edikamed.com; 93 454 96 00) o a CEDRO (Centro Español de
Derechos Reprográficos, www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93
272 04 45) si necesita fotocopiar o escanear fragmentos de esta
obra.

Índice

Introducción......................................................................................................................

1

Relaciones interpersonales, sexualidad
y percepción social en la adolescencia..................................................................

3

Puntos clave en la entrevista sobre anticoncepción.................................................

5

	Construir el vínculo.....................................................................................................................................
	Dialogar sobre la demanda, la sexualidad y las necesidades anticonceptivas.................................
	Considerar las emociones de los/las jóvenes y de los/las profesionales...........................................
	Dar información, deliberar, motivar en la toma de decisión.................................................................
	Exploración ginecológica...........................................................................................................................
	Mantener un buen vínculo y mostrar disponibilidad para entrevistas sucesivas...............................
	Errores a evitar en la entrevista con los adolescentes............................................................................
	Consideraciones para mejorar la comunicación positiva de los
profesionales con los jóvenes sobre sexualidad.................................................................................

5
6
8
10
13
13
13
14

Métodos anticonceptivos en la adolescencia............................................................ 15
Requisitos de la anticoncepción en la adolescencia..............................................................................
Preservativo masculino..............................................................................................................................
Preservativo femenino................................................................................................................................
	Anticoncepción hormonal combinada (AHC)..........................................................................................
	Anticoncepción hormonal sólo con gestágeno (AHG)............................................................................
	Dispositivo intrauterino (DIU)......................................................................................................................
	Doble método.............................................................................................................................................
	Abstinencia periódica y coito interrumpido.............................................................................................
	Anticoncepción de urgencia (AU)..............................................................................................................

15
15
15
16
17
18
18
18
18

Motivación para el cumplimiento en la adolescencia.............................................. 19
	Estrategias para mejorar el cumplimiento del método anticonceptivo................................................ 20

Aspectos éticos y legales de la anticoncepción en la adolescencia...................... 25
Salud sexual .....................................................................................................................................................
Papel de los representantes legales...............................................................................................................
Titularidad de la información...........................................................................................................................
Papel del médico..............................................................................................................................................
Anticoncepción..................................................................................................................................................
Interrupción voluntaria del embarazo............................................................................................................
Bibliografía.........................................................................................................................................................

25
25
25
26
26
26
27

Bibliografía recomendada............................................................................................. 29

-IV-

Introducción

El profesional de la salud recibe, en general,
escasa formación en los aspectos de comunicación con el paciente. Cuando se trata de atender a
chicos y chicas jóvenes o adolescentes en temas
tan íntimos y sensibles como los relacionados con
la salud sexual y reproductiva, resulta especialmente necesario mejorar técnicas y estrategias de
comunicación.
Las convicciones, actitudes y emociones del
profesional implicado en la comunicación pueden
afectar a la calidad de la atención tanto en positivo
como en negativo. Es fundamental respetar el derecho a las creencias de cada persona en temas
de sexualidad, sin imponer las propias, y promover la autonomía y las elecciones personales e informadas del adolescente.
Las estrategias de comunicación, basadas
en la ética del respeto mutuo en las relaciones
afectivo-sexuales, no pueden transmitirse si no
es con una actitud de interés, colaboración y
empatía por parte del profesional. La atención
al adolescente puede movilizar emocionalmente
al profesional y reactivar algún conflicto con su
propia adolescencia. Conviene reconocer dichas
emociones y saber gestionarlas, para que no
quede comprometida la capacidad de entender y
realizar un análisis adecuado de las necesidades
de los/las jóvenes.
Cuando el joven se siente escuchado, aceptado y respetado en su particularidad personal,
le resulta más fácil comunicarse de forma más
sincera y abierta, expresando sus necesidades,
emociones, dudas y, a veces, angustias. Esto favo-

rece que el profesionales pueda realizar un asesoramiento centrado en su realidad, en sus necesidades globales como persona (biopsicosociales)
y específicas en materia de anticoncepción.
El profesional competente es el que considera
cada interacción con los jóvenes como una oportunidad de mejora, el que transmite que está interesado en ayudar, da confianza y pone facilidades
para satisfacer sus expectativas. La empatía del
profesional resulta imprescindible para ayudar a
los jóvenes a ser conscientes de una situación segura o de riesgo en la que se encuentran en relación con el embarazo imprevisto y con las infecciones de transmisión sexual (ITS), y para emitir una
visión positiva de la sexualidad. También posibilita
que se sientan sujetos activos y responsables de
su propia vida sexual y reproductiva.
Una buena comunicación es aún más imperativa en situaciones críticas, como un embarazo
inesperado, ITS, seropositividad por VIH (virus de
la inmunodeficiencia humana), problemas sexuales, problemas de violencia de pareja, etc. Con los
jóvenes más vulnerables resulta imprescindible
conseguir una vía de comunicación fructífera y de
intercambio. La mejora de las técnicas de comunicación puede ayudar en el desafío que supone fomentar la automotivación para disminuir riesgos.
Los profesionales que no desarrollan competencias adecuadas para una comunicación positiva
en la consulta diaria con chicos y chicas jóvenes o
adolescentes podrían llegar a obstaculizar aspectos muy importantes de su desarrollo, generando
barreras en la comunicación médico-paciente,
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desconfianza y, en el peor de los casos, desatención y desprotección.
Hablar sobre sexualidad con los jóvenes puede resultar incómodo, generar dudas sobre cómo
abordar el tema y ansiedad en el profesional. A
ellos les ocurre lo mismo, por la exposición de
su vida íntima, la inseguridad en cómo van a ser
acogidos, la vergüenza o el miedo al ridículo, así
como por estar ante un adulto hacia el que, inevitablemente, hacen proyecciones imaginarias.
La anticoncepción y la protección frente a ITS
están directamente relacionadas y afectadas por
sus inquietudes sobre sus relaciones personales y
sexuales, y por el concepto que tienen de sí mismos. Es necesario que los profesionales sepan
evitar sus propias barreras comunicativas y conseguir crear las bases que permitan a los jóvenes
superar las suyas, sentirse seguros, confiados y
aceptados por el profesional en salud sexual y
reproductiva que los atiende. Sólo cuando se establece el vínculo de confianza hacia el profesional se produce el diálogo sobre la intimidad y la
sexualidad, necesario para ofrecer una atención
en salud adaptada a cada caso. Y no sólo con
respecto a métodos anticonceptivos o protección
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frente a ITS, sino también para recibir orientación
sobre los cambios fisiológicos y emocionales relacionados con su desarrollo: los órganos genitales,
la menstruación, el amor, el enamoramiento, la
sexualidad autoerótica o compartida, la orientación sexual, la pareja, etc.
Los jovenes son diversos en cuanto a sus actitudes y manera de plantearse la sexualidad y,
por tanto, pueden vivir experiencias muy distintas
al respecto. Hay chicos y chicas jóvenes muy activos sexualmente, otros tienen dificultades para
relacionarse y encontrar pareja, algunos sienten
inquietud acerca de su identidad sexual, otros utilizan el sexo como moneda de cambio para recibir afecto, algunos usan sustancias adictivas para
provocar el encuentro sexual, unos embarazan y
otras se dejan embarazar, algunas abortan, otras
tienen hijos, otros son seropositivos o padecen algún tipo de ITS, etc. La actividad sexual impulsiva
y sin protección puede acarrear consecuencias
negativas a largo plazo para su vida
Fomentar una buena comunicación con el profesional de la salud favorecerá la prevención y la
reducción de daños y mejorará la autoestima, el
autocuidado y la autonomía de los adolescentes.

Relaciones interpersonales,

sexualidad y percepción social
en la adolescencia
s
o
v
i
t
p
ce
n
o
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i
t
n
A

La maduración biológica y corporal en la adolescencia va acompañada del despertar sexual y
la emergencia de intensas sensaciones, impulsos y sentimientos desconocidos anteriormente. En cambio, la maduración psicológica de su
personalidad (control de impulsos, capacidad de
decisión, madurez emocional) es más lenta que
la biológica, hecho que puede colocar a los adolescentes ante riesgos desconocidos e imprevistos
con su sexualidad. Si además añadimos las percepciones socioculturales que reciben del mundo
adulto sobre sexualidad, lograremos comprender
mejor que algunos puedan sentirse desorientados.
El adolescente se encuentra en un periodo de
desarrollo psicosexual, con muchos cambios progresivos: en el concepto de sí mismo, en su cuerpo, en su imagen y en su sexualidad, que lo llevan
a construir su propia identidad, orientación sexual
(heterosexual, homosexual, bisexual) y su particular modo de relacionarse afectiva y sexualmente.
Las relaciones interpersonales se vuelven más
complejas, abriéndose paso al descubrimiento
del partenaire como objeto de amor y de deseo,
y a las primeras relaciones sexuales compartidas.
En la primera adolescencia predomina el pensamiento concreto, que limita la capacidad de
proyectarse y prever las consecuencias de los actos. Existe una dicotomía entre el juicio y la acción,
pues, aunque mentalmente pueden pensar que
una conducta sexual es potencialmente peligrosa, pueden creer al mismo tiempo no lo será para

ellos, o que serán capaces de controlarlos o que,
si una vez no ocurrió, la próxima tampoco va a
suceder. También pueden utilizar el pensamiento
mágico u omnipotente para negar una realidad
que les resulta dolorosa o frustrante, se creen en
posesión de la verdad y actúan: «No va a pasar
nada, yo controlo…», «Por una vez que me arriesgue…, no voy a tener tan mala suerte»; también
pueden tener dificultades para mantener compromisos.
La evolución hacia el pensamiento abstracto y la adquisición de valores éticos mejoran su
capacidad de razonamiento, de anticiparse a los
efectos a medio y largo plazo de sus acciones y
decisiones, de comunicarse y de simbolizar; y, por
tanto, les ayudarán a tomar decisiones más maduras y seguras en su vida afectiva y sexual, como
el empleo de anticonceptivos.
El grupo de pares en la primera adolescencia
influye fuertemente, pues representa una fuente
de seguridad que les permite crearse una imagen de sí mismo/a por medio de la identificación
con los pensamientos, valores y sentimientos del
grupo, aunque progresivamente se van diferenciando las necesidades propias y escogiendo sus
amistades por afinidades más personales. También puede representar un modelo positivo de
influencia y responsabilidad en el uso de anticoncepción y en otros valores éticos en las relaciones
personales y de pareja.
Se ha evolucionado mucho socialmente en la
distribución más equitativa de los roles del hom-
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bre y de la mujer y, los/las adolescentes suelen
ser muy permisivos ante opciones de vida y prácticas sexuales diversas: aceptan la homosexualidad y otras opciones sexuales, las relaciones
sexuales y la convivencia fuera del matrimonio, el
aborto, etc. Los valores relacionados con la sexualidad son cada vez más igualitarios, aunque las
diferencias de género persisten en las actitudes
sociales, culturales y de intereses en la vida. Los
aspectos afectivos y relacionales, los miedos y deseos, la intimidad, el amor, la atracción sexual o el
noviazgo siguen viviéndose desde perspectivas y
expectativas diferentes entre los chicos y las chicas, dando lugar, en algunas parejas jóvenes, a
conflictos, desigualdades y, en el peor de los casos, violencia.
Social y culturalmente, la familia patriarcal y
la pareja actual están en un proceso de cambio y
crisis, lo cual puede confundir y desorientar a los/
las jóvenes, afectar a su subjetividad y dar lugar
a problemáticas relacionales y sexuales. Ellos y
ellas tienen que manejarse con la gran diversidad
existente e ir construyendo su propio modelo de
relación, de pareja, de familia…
Por otra parte, la sociedad actual ha roto con
los valores tradicionales respecto a la sexualidad:
hay mayor permisividad sexual entre los/las jóvenes, pero los roles de género, la doble moral y la
preponderancia del modelo masculino se mantienen. Nuestra sociedad ha aceptado el ejercicio de
la sexualidad no reproductiva en la adolescencia,
pero en la joven se sigue potenciando una identidad femenina dependiente (del hombre y de su
amor).
En ella suele recaer la responsabilidad del
control sexual y anticonceptivo, mientras que al
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joven se le suelen tolerar más las conductas de
riesgo o una actitud dominante y posesiva ante la
sexualidad.
Los chicos y chicas adolescentes pueden, por
tanto, sentirse faltos de estrategias y recursos
para hacer frente a los muchos cambios que viven y encontrarse con dificultades. Muchas de las
conductas y hábitos sexuales y reproductivos negativos iniciados en esta etapa pueden tener consecuencias duraderas en su vida: maternidades
y paternidades prematuras que comprometen su
futuro y el de sus hijos, o contagio de determinadas ITS que pueden poner en riesgo su salud.
El consumismo, la falta de valores, la búsqueda de satisfacción inmediata, el individualismo, la
falta de compromiso, el culto al cuerpo, la moda,
transmitidos por los medios de comunicación,
exponen al adolescente a continuos estímulos
sexuales y pueden afectar negativamente a sus
expectativas y modos de relación. Socialmente persisten ideas limitadoras de la sexualidad,
como la reducción de las relaciones sexuales al
coito y la genitalidad, la «obligación» de realizar el
coito o de tener orgasmo en todas las relaciones
sexuales, etc.
En este contexto social y personal, es lógico
pensar que muchas adolescentes puedan infravalorar su vulnerabilidad al embarazo y a las
ITS. Los profesionales de la salud sexual y reproductiva deben proporcionar educación sanitaria
preventiva y ayudar a contrarrestar las influencias
negativas sociales, culturales y de género para
que los jóvenes se respeten a sí mismos y a los
demás, y puedan tomar decisiones saludables e
informadas, muy especialmente en el inicio de sus
relaciones sexuales.

Puntos clave en la entrevista
sobre anticoncepción
Construir el vínculo
La entrevista es el instrumento que nos permite y
permite al joven y a la joven conocerse y que lo conozcamos; una buena comunicación bilateral será
un factor determinante del resultado. El proceso ha
de ayudarle a poder tomar sus propias decisiones
en materia de sexualidad. El primer objetivo es conseguir el establecimiento de un buen vínculo. Para
ello resulta fundamental que sienta que el profesional se interesa por sus problemas, le da confianza y
se muestra dispuesto a ayudarle sin paternalismos.
Los jóvenes se cierran si perciben que el profesional
está realizando una atención burocrática, sin abrirse
a la comunicación de sus demandas, con poca motivación y con prisas. En este proceso de intercambio
de ideas e informaciones debe tenerse siempre presente que ellos son los protagonistas.

Recibimiento cordial
Es vital un recibimiento personalizado: presentarnos por nuestro nombre y profesión, darle
la mano, sonreír, mostrarse respetuoso y agradable, preguntar por él/ella y escuchar cómo se
presenta a sí mismo/a; es igualmente importante
hacerle sentir confortable. Si se muestra tímido/a
o nervioso/a, decirle que es normal al principio de
la visita, que les pasa a muchas personas que nos
visitan. Ayudaría que a lo largo de la entrevista
pudiéramos llamar al/a la joven por su nombre:
se sentirá más considerado y atendido personalmente, facilitándose la comunicación. También

desde el inicio de la entrevista se puede invitar al
joven a hacernos preguntas, para poder así responder mejor a sus necesidades particulares.

Comunicación no verbal
Es importante que el profesional ponga atención
a que su conducta no verbal no contradiga sus palabras. Los mensajes no verbales expresan claramente a los ojos del joven cómo está siendo acogida
su visita. Por parte del profesional es aconsejable
mantener contacto visual, asentir con la cabeza, utilizar un tono de voz amigable, sonreír para animar
a seguir hablando, mostrar interés en la expresión
facial cuando explican una preocupación o un tema
delicado, inclinarse hacia delante para escuchar,
pues son pruebas de interés y atención. En cambio,
no mirar a la persona, consultar el reloj, tomar notas
o escribir en el ordenador de una manera que interrumpa la comunicación, mirar o atender el móvil,
interrumpir la visita sin explicar ni justificar el motivo,
hacer gestos negativos con la cabeza, cruzarse de
brazos o tirar el cuerpo hacia atrás mostrarían desinterés y rechazo. Se ha de hacer la misma lectura
del lenguaje corporal del/de la joven y, en caso de
que den muestras de un rechazo muy evidente, se
les puede comentar que nos parece que están incómodos y tratar de hablar sobre ello.

Asegurar la confidencialidad
En general, los jóvenes se presentan a la
consulta solos, con amigos, en pareja, con fa-
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miliares o tutores. Cuanto más jóvenes son, más
necesario resulta explicar las condiciones de
confidencialidad, facilitando así que el adolescente confíe sus preocupaciones y dudas más
abiertamente. Sería conveniente que percibieran la consulta como un espacio de privacidad
asegurada y, por tanto, se tiene que evitar en
lo posible que otros profesionales entren en la
consulta sin avisar. Si se debe atender a alguna
interrupción necesaria, se tiene que pedir permiso y disculparse. Si se presenta con el padre y
la madre o tutores, después de escuchar lo que
éstos tengan que decir, en su presencia, se les
solicita quedarse a solas.
En la entrevista privada se pacta lo que se
puede decir después al padre y a la madre y lo
que prefiere preservar. En caso de que exprese
una situación de violencia o peligro serio para
su salud, debemos explicarle con quien creemos que es nuestro deber hablar y por qué.
Por ejemplo, con referencia a abusos sexuales
es necesario comunicárselo al padre/madre o
tutores y derivarlo a profesionales para que le
puedan ayudar. Si éste no es el caso, el respeto
a su intimidad implica no hablar sobre aspectos
sexuales en presencia de los padres. Si ha tenido relaciones sexuales o no, es un tema que
debe mantenerse en la confidencialidad, especialmente, si lo pide. Separarlo de los padres le
hace sentirse bien, percibe que se le concede
un valor y una importancia como persona autónoma, no como hijo dependiente, y que se respeta su autonomía y se le considera capaz de
ocuparse de su salud. Si se presenta con algún
amigo/a es bueno atenderles juntos, ya que esa
otra persona ejerce de «agente de salud» y suele
ser un facilitador que ayuda a expresar lo que
verdaderamente preocupa o interesa. Si se presentan como pareja, es lógico atenderles juntos,
salvo que se sospeche o manifieste excesivo
control, falta de respeto, violencia o intimidación,
en cuyo caso es conveniente dar un espacio por
separado a cada uno de ellos.
-6-

Dialogar sobre la demanda,
la sexualidad y las
necesidades anticonceptivas
Favorecer el despliegue
de su demanda
Para ir tomando confianza, hay que dar tiempo
para que el/la joven se sitúe y pierda un poco la
vergüenza y el miedo. Se le puede preguntar cómo
ha conocido el servicio, y felicitarle por venir. No
siempre hace falta, pero también puede ser útil
que se le aliente a manifestar sus dudas, preguntas, preocupaciones, intereses, etc., mientras vayamos hablando, mostrando nuestra predisposición a escucharlo y a ayudarlo. También se puede
romper el hielo partiendo de preguntas generales
sobre su edad, estudios, trabajo, intereses, amistades, relación con sus padres, cómo se siente
consigo mismo/a, etc. Esto nos permitirá conocerlo mejor y situarnos en su realidad.
Hablar de temas más generales de entrada
favorecerá que mejore su confianza para abordar
temas más íntimos.
Es bueno prestar atención y tratar de entender lo que nos explica, desde su perspectiva, con
mente abierta. Así, el adolescente capta una actitud positiva y estaremos creando las condiciones
propicias para que hable con comodidad sobre el
motivo de su consulta. Tenemos que darle tiempo,
sin interrumpir, juzgar o poner caras de extrañeza, inquietud o desaprobación, pues estará muy
atento/a a nuestra expresión para decidir hasta
dónde se abre a la comunicación. No tenemos
que perder de vista que, a veces, debajo de la
primera demanda puede haber alguna otra, que
sólo surgirá a lo largo de la visita si hemos posibilitado que se construya un vínculo de confianza.
Por ejemplo, una joven se presenta explicando
que tiene molestias en la relación coital como
demanda explicita o manifiesta y, al escucharla e
interesarnos para que nos explique más sobre su
síntoma, aparece que en realidad se siente pre-

sionada a tener relaciones para no sentirse diferente al grupo de sus amigas y por temor a que, si
se niega, su novio la deje. Ésta podría ser también
una demanda de ayuda más latente e implícita en
su discurso que seria importante poder trabajar.

Escuchar atenta y activamente
Una buena escucha siempre significa atención
y respeto por la persona que tenemos delante,
con sus dificultades y capacidades. El profesional,
para promover el diálogo, tiene que tomar una
actitud de escucha atenta sobre todas las circunstancias que el joven nos describe y sus puntos de
vista. Y también ha de estar muy atento a las palabras concretas y a los matices con que explicita su
demanda, en qué tono y con qué expresión emocional. Conviene dejarse llevar por el proceso que
la persona plantea, en lugar de estructurar la entrevista en función de un orden profesional rígido y
preestablecido. Escuchar es tan importante como
dar información, pues así ésta será más adecuada a las necesidades personales. También ha de
saber callar y respetar algunos silencios reflexivos
o de elaboración y no dar nunca por sentado lo
que el/la joven está pensando; se trata de confiar
en que quien más sabe lo que necesita es el propio joven, y que hay que escucharlo para facilitar
la continuidad de su narración en aspectos necesarios para comprenderle.

Empatizar
Compartir con él/ella nuestra percepción sobre su estado emocional: «Me parece que estás
nervioso/a, tenso/a» y esperar a que nos conteste
y explique si es cierto lo que percibimos para tranquilizarlo/la, puede favorecer la empatía. Tener
empatía significa también aceptar y comprender
al joven que tenemos delante, sus sentimientos,
sus puntos de vista y sus actuaciones, sin juzgarlos negativamente, aunque sean diferentes de los
nuestros. Aceptar no significa que tengamos que
estar de acuerdo con su conducta anticonceptiva o

su modo de conducirse con su sexualidad y sus relaciones personales. No conseguiremos empatía
si nos ponemos en el lugar del «saber» y de meros
transmisores de información anticonceptiva.
Aunque el aspecto, la actitud, algún elemento
de la manera de presentarse del joven, la forma
de dirigirse al profesional, etc., nos cause rechazo
u hostilidad, debemos reconocer y contener nuestros sentimientos negativos si queremos realizar
una atención empática. De igual manera, hemos
de saber mantener la empatía cuando la consulta
se alarga más tiempo del previsto, porque existe
alguna problemática o dilema importante para el
joven. Demostramos empatía comunicándole que
intentamos ponernos en su piel, que validamos
sus sentimientos y que entendemos las emociones que vive; diremos, por ejemplo, «imagino lo
mal que lo estás pasando temiendo estar embarazada, puedo entender que te sientas tan angustiada»; así le damos a conocer que su respuesta
ante la situación es adecuada. Ante su preocupación por cualquier situación de riesgo que nos explique, podemos empatizar con el o ella diciendo
que pondremos todo de nuestra parte para ayudarla a resolver o minimizar el problema, que no
está solo o sola y que le acompañaremos en el
proceso.

Preguntar, esclarecer, conectar, resumir
Siempre trataremos de hacer preguntas abiertas, que dan un tono más activo y participativo al
encuentro, al tiempo que posibilitan una respuesta
más amplia y explicativa que anime a expresarse
e ir ganando confianza a medida que se conversa.
Si se realizan varias preguntas cerradas seguidas
(las que se contestan con un sí o un no), puede
ocurrir que dé respuestas concretas y cortas y se
mantenga en un rol pasivo a la espera de las preguntas del/de la profesional; en este caso, la comunicación será mínima. En cambio, la pregunta
abierta puede facilitar al joven la comunicación de
sus pensamientos, sentimientos, deseos y temores.
Por ejemplo, en lugar de preguntar «¿Utilizas el
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preservativo?», podemos preguntar «¿Puedes explicarme qué sabes sobre el uso del preservativo?».
A veces conviene plantear las preguntas haciendo
una introducción facilitadora para que exprese sus
vivencias y temores: «¿Qué opinas sobre tal método (pastillas, preservativo, etc.)?» o «¿Qué método
aconsejarías a un amigo/a?».
Las preguntas de esclarecimiento sirven para
ampliar o concretar aspectos que no quedan claros al profesional o para introducir una reflexión
en el discurso del joven. Se realizan, por ejemplo,
repitiendo las palabras exactas con tono amable
e interrogativo, pidiendo un poco más de explicación. Ante la frase: «A veces no usamos el preservativo», se le puede pedir que nos explique mejor
«a veces» y, de esta manera, se hará más consciente de su riesgo.
También es conveniente inquirir sobre su opinión respecto a algún aspecto que precise reflexión. Por ejemplo, ante una duda de si la joven
quiere un método por ella misma o para complacer a su pareja: «Quieres cambiar de método
porque las relaciones no son lo mismo con o sin
preservativo, pues a él le molesta y quiere que te
pongas el aro; ¿y tú qué piensas al respecto?».
Progresivamente podemos ir resumiendo lo
que la joven dice, para ello, pediremos confirmación sobre si lo hemos entendido bien. También
la felicitaremos cuando manifiesta conductas saludables.

Dialogar sobre sexualidad
y anticoncepción
El profesional puede plantear que comprende
que hablar sobre relaciones de pareja y sexuales no es fácil para el/la joven y que es lógico
que le cueste relajarse y abrirse a la comunicación. Se puede facilitar también el diálogo sobre
sexualidad pidiendo autorización para hacerlo
y explicando por qué es necesario: «Si te parece
bien, necesito que hablemos sobre tus relaciones sexuales para que te pueda asesorar mejor».
Siempre podemos animar a que sean ellos y ellas
-8-

los que se expresen y confíen sus vivencias afectivas íntimas, pues de esta manera sacarán más
provecho de su visita. Preguntar sobre relaciones
sexuales con penetración se ha de poder hacer
aunque no surja espontáneamente en el diálogo, con naturalidad, cuando sea pertinente para
la toma de decisiónes sobre el método anticonceptivo y venga favorecido por el curso de la conversación. El profesional ha de sentirse libre para
realizar preguntas abiertas sobre aspectos de la
relación sexual, siempre que haya creado un vínculo de confianza; así, también podrá asesorar en
caso de prácticas de riesgo, de disfunción sexual,
de abuso o de violencia. Ante preguntas delicadas
siempre conviene hacer una introducción facilitadora para posibilitar que el adolescente exprese
sus vivencias: «A veces, algunas jóvenes tienen
miedo a pedir a su pareja que use el condón o
se sienten presionadas para no utilizarlo; ¿qué te
parecen a ti estas situaciones?».
Resulta imprescindible hablar con las jóvenes
sobre la utilización del doble método ante relaciones sexuales esporádicas o en caso de pareja
abierta, aunque estén protegidas del embarazo
con otro método. Se ha de evidenciar que solamente con el empleo de preservativos masculinos
y femeninos se está protegido de ITS/VIH.

Considerar las emociones
de los/las jóvenes
y de los/las profesionales
Emociones de los/las jóvenes
La falta de madurez emocional puede dificultar al/a la joven atreverse a consultar sobre
sexualidad y anticoncepción, ya que ha de superar barreras muy importantes para hacerlo y
sus capacidades de comunicación no están plenamente desarrolladas: sentimientos de preocupación por si su padre o su madre podrían ser
informados, timidez, vergüenza de hablar sobre

su intimidad, ansiedad sobre cómo serán recibidos y tratados... Si el profesional no considera
sus sentimientos, ya sea al inicio de la entrevista
o al tocar alguna problemática o conflicto, y sólo
se centra en los aspectos técnicos y objetivos,
puede dificultar las capacidades del joven para
hacerse cargo de su problema y encontrar su
solución. Cuando el profesional adopta posturas
rígidas y fiscalizadoras confirma los prejuicios y
sentimientos negativos que pudiera tener el/la
joven sobre el mundo de los adultos, provocando así su desconexión con los servicios de salud.

maltrato físico, psicológico o sexual y a otras situaciones de riesgo. Podemos contribuir a fortalecer
su autoestima, demostrándoles confianza para
poder enfrentarse a ellas, afirmando su derecho a
tener opiniones y pensamientos propios, diferentes a los de los demás, incluida la pareja; derecho
a negarse a lo que se les pide y derecho a pedir lo
que desean para protegerse. Se les ha de felicitar
por cualquier aspecto de cambio que se planteen
hacer al respecto y, específicamente, por su interés en visitarse.

No juzgar, no criticar, no culpabilizar

Valorizar a la persona
Errores y fallos en el control anticonceptivo suceden a hombres y mujeres adultos y a jóvenes,
y, en todos los casos, los profesionales no debemos juzgar negativamente. Las percepciones de
omnipotencia e invulnerabilidad, la impulsividad,
las presiones negativas, la experimentación con
sustancias tóxicas, etc., pueden llevar a los chicos
y chicas jóvenes a ponerse en riesgo. Los/las profesionales siempre podemos ayudarles a sentirse
mejor como personas, creyendo en sus capacidades para madurar y ser constructivos/as ante el
riesgo o el error.
Conviene también felicitarlos por las ocasiones
en que han llevado a cabo prácticas de sexo seguro; y, cuando no, debemos cuestionar la práctica
que llevó al error o el riesgo que se asumió, pero
no a la persona, que siempre merece respeto. La
actuación más conveniente es potenciar sus habilidades personales para encontrar estrategias
de prevención para el futuro. Debemos transmitirles con nuestra mirada y palabras que los percibimos capaces de resolver los problemas anticonceptivos que hayan tenido, y que creemos en
sus posibilidades de aprender y rectificar. Es muy
importante reforzarles positivamente como personas, especialmente en los casos en que muestren
una baja autoestima, y dificultades de asertividad.
Ambas pueden mermar su capacidad de decir
que no a relaciones sexuales sin protección, de

Las conductas de riesgo de los chicos y chicas
jóvenes en su vida sexual y reproductiva, y en otras
esferas de su vida, están generalmente relacionadas con situaciones de vulnerabilidad emocional o
psicosocial. Al profesional acogedor se le suelen
confiar vivencias y sentimientos, problemáticas
familiares, negligencias, abusos, etc., que seguramente están en el origen de los problemas.
Hacerlas conscientes y ayudar a conectarlas con
sus actitudes de no protección puede contribuir a
mejorarlas. Si escuchamos atentamente, siempre
descubriremos razones subjetivas que explican sus
conductas de riesgo; por ejemplo, algunos jóvenes
utilizan inconscientemente la sexualidad como una
moneda de cambio para obtener afecto, o voluntariamente para sobrevivir económicamente en situaciones de mucha precariedad, para asegurarse
de que son fértiles, etc. El profesional sensible trata
de ayudar al joven y a la joven para que se plantee
sus vivencias y sentimientos, analice las causas y
los efectos de su conducta y pueda madurar en sus
actos. El acento no debe ponerse en la culpa, sino
en ayudarle a verbalizar los motivos de dicho comportamiento y las inquietudes que le ha supuesto
ese problema, y en plantearse objetivos saludables en el futuro. Una estrategia efectiva para evitar
nuevas situaciones de riesgo puede ser ayudar a
tomar conciencia de la discrepancia entre su conducta y sus metas. Si explican conductas sexuales
de riesgo, hay que enseñarles y motivarles a utilizar
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preservativos o barreras protectoras para salvaguardar su salud y la de su(s) pareja(s), para que
disfruten del sexo seguro. La respuesta de los profesionales, aunque el o la joven joven no se esté
cuidando, siempre ha de ser posibilitadora: «Seguro que si te lo propones puedes conseguir que
utilice un preservativo; ¿qué piensas que te está
impidiendo hacerlo?». Reñir y aleccionarlos sobre lo
que han de hacer, emitir juicios negativos o mostrar irritación, impaciencia o enfado (que es normal
sentirlos) puede tener efectos contraproducentes.

Competencia emocional
con los/las jóvenes más vulnerables
Algunos jóvenes pueden despertar incomodidad en los profesionales por su dificultad para proteger su salud sexual y reproductiva: abandono de
método, demandas repetidas de anticoncepción
de urgencia, ITS, embarazos imprevistos, abortos
repetidos. Son chicos y chicas jóvenes que, por sus
características personales y psicológicas, posiblemente necesitan más tiempo, dedicación y esfuerzo, para escucharlos, entrar en empatía con ellos
y ellas y ayudarlos a motivarse para realizar prácticas sexuales seguras; pueden despertar sentimientos tanto de pena como generar frustración,
impotencia y rabia. El profesional puede sentir
rechazo ante las actitudes, el comportamiento y el
estilo de vida del adolescente y esto puede provocarle estrés e inseguridad y, por tanto, dificultades
para relacionarse y ayudarlo. Y, sin embargo, también debe tener conciencia de que estos jóvenes
son los que más necesitan de sus servicios y ayuda. Preguntarle por cómo se siente sobre su situación, analizar y revisar su historia anticonceptiva,
dialogar acerca de lo que le dificulta cambiar sus
conductas de riesgo, sobre su vida en general, a
quién afectan sus problemas y cómo lo podemos
ayudar, puede favorecer la toma de conciencia y
potenciar cambios saludables.
Conviene compartir y supervisar los casos más
preocupantes con otros profesionales para descargar el estrés y poder mejorar la competencia profe-10-

sional y emocional. Comentarlos también favorece
que el profesional tenga mayor conciencia de los límites del usuario y de los propios y aprenda a utilizar
sus capacidades de manera más efectiva.

Dar información, deliberar,
motivar en la toma
de decisión
Cómo dar información
Al dar la información sobre métodos anticonceptivos conviene utilizar un lenguaje claro y comprensivo, evitando palabras técnicas.
Al adolescente le cuesta plantear sus dudas
y está bien motivarles para que las expresen.
No hemos de utilizar el lenguaje de la calle, sino
términos correctos que no sean ni peyorativos ni
sexistas.
Se ha de ser respetuoso en no tener una idea
predeterminada de qué método es el que conviene y remitir, si piden una recomendación, a su
propia elección, excluyendo si, en su caso, hay alguno contraindicado médicamente. Los profesionales podemos explicar ventajas e inconvenientes, ellos y ellas deben decidir y así se favorece el
buen uso y la adhesión al método.
Podemos comenzar preguntándole por su experiencia anterior con otros métodos o por cómo
se siente con el que está usando. Si ya ha pensado en el método que quiere, la información se
ha de centrar de entrada en ese método, indagar
qué sabe de él, deteniéndose para corregir mitos
e ideas falsas, sin mostrar enfado y explicando
cómo funciona, su efectividad, efectos secundarios, etc. Si el método lo requiere, se han de explorar sus antecedentes médicos y explicar los
controles y revisiones ginecológicas posteriores
necesarias.
Si es posible, es conveniente explicar otros
métodos disponibles para que los conozca; y
también asesorar sobre las prácticas sexuales, de

las más seguras a las de más riesgo. En todos los
casos, en la primera visita, y aunque se quiera utilizar otro método para evitar el embarazo, el profesional tiene que enseñar a practicar habilidades
para el buen uso y para la negociación del preservativo masculino y femenino con modelos anatómicos, ya que ambos son los únicos métodos de
protección frente a ITS. Igualmente es necesario
dar información correcta sobre la anticoncepción
de urgencia e informar de los servicios más cercanos para conseguirla.
En el proceso es importante preguntar de vez
en cuando si alguna cosa no se ha entendido bien
y tener cuidado de no sobrecargar demasiado
con datos. Se puede contemplar la posibilidad de
realizar más de una entrevista en un corto periodo
de tiempo, para afianzar las decisiones.
Es recomendable la utilización de material
audiovisual y maquetas para manipularlas en la
consulta, así como proporcionar información en
internet o material gráfico para mejorar su conocimiento; se les puede sugerir que lo muestren a
sus parejas si no han venido a la consulta. Si hay
una relación de confianza con el padre y la madre, hay que animarlos a hablar sobre el tema con
ellos, lo que promueve la mayor implicación de los
jóvenes en su anticoncepción.

Deliberar sobre decisiones
Todos los métodos anticonceptivos pueden
ser utilizados y son seguros para los jóvenes; la
edad no es contraindicación para ninguno de
ellos (excepto los métodos definitivos). El proceso
de decisión ha de ser voluntario y no condicionado
por las preferencias del profesional, por factores
de presión o coerción de la pareja, o por influencias negativas de padres y madres o del grupo
de iguales. Por ejemplo, ante una pareja adolescente que acaban de ser padres, el profesional
no puede decidir a priori que el método que les
conviene es un implante y convencerles sin darles
la oportunidad de realizar su propio proceso de
deliberación y decisión.

En el proceso de decisión es importante ayudar
a que el/la adolescente comprenda que es él o ella
(con sus actos, cuidados, esfuerzos y responsabilidad) quien determina el curso de lo que ocurra con
su vida sexual y reproductiva, y que no es un mero
azar o suerte que la chica se quede embarazada o
que el chico embarace a su pareja, ya que hay métodos seguros disponibles para conseguir disfrutar
de una sexualidad no reproductiva.
Los chicos y chicas jóvenes han de estar informados de las diversas opciones, ser ayudados en
su proceso de razonamiento en la toma de decisión, escuchando sus dudas y temores y contestando a sus preguntas sin voluntad de influir en el
resultado. Es preferible, para potenciar su motivación y su autonomía, esperar para ver hacia dónde se decantan en su proceso de deliberación.
Hay que asesorarles sobre riesgos y beneficios, y
promover que sean ellos y ellas quienes decidan.
Es importante dejar que los jóvenes expresen
sus ideas sobre métodos como el Ogino y el coito interrumpido, pues muchas veces utilizan una
combinación de preservativo con ambos, sin tener
mucha conciencia de riesgo. Es bueno que hablen
de la parte molesta o de la que no gusta de cada
método, y que manifestemos comprensión ante
los inconvenientes que expliquen. No se trata de
convencerlos de las ventajas del método, pues podríamos estar provocando que el joven sienta que
ésa no ha sido su decisión y no lo utilice o cometa
errores. Para que valore su propia convicción con
el método podemos preguntar cuán confiado se
siente en utilizarlo y hacer un uso correcto. Si se
puntúa muy bajo, es muy posible que no sea una
buena elección y significaría que se tendrían que
seguir trabajando sus resistencias o plantear un
cambio a otro método.

Favorecer la comunicación
con su pareja
Sin duda, la experiencia de conseguir una buena comunicación con el profesional potenciará la
mejora de la comunicación con su pareja, en te-
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mas de anticoncepción. Un elemento crucial si vienen sin su pareja es hablar sobre cómo se comunican en temas íntimos o si a su pareja le parecerá
aceptable el método que elige. Es necesario transmitir siempre que hablar con la pareja puede ser
beneficioso, y que una buena decisión conjunta sobre la anticoncepción puede fortalecer la relación y
mejorar la satisfacción sexual. Si es la pareja quien
ha de utilizar el método, puede plantearse una visita conjunta. También conviene explorar si su asertividad le permitirá negociar el empleo del método
con su pareja, para reforzarla en caso contrario.
Al hablar sobre este tema con chicas jóvenes,
es posible que, si viven maltrato y violencia en la
pareja, puedan expresarse y aceptar ser derivadas a servicios especializados para recibir ayuda.
Hay que escuchar, decirle que no es la única persona a quien le ocurre, que nadie merece ser tratado con violencia y que no es culpa suya, e intentar acompañar y derivar para que pueda recibir
soporte terapéutico.
En algunos casos, las jóvenes relatan sentirse
presionadas por su pareja o por su familia para
utilizar un determinado método anticonceptivo o
tomar una determinada decisión sobre un embarazo imprevisto; el profesional ha de poder
ayudarla a pensar qué puede hacer o decir para
salvaguardar su derecho a decidir. Por ejemplo: si
el chico le dice «Creo que no me quieres si tengo
que usar un condón contigo», podemos proponerle que piense contestaciones y nosotros sugerirle
otras, como «Sí, pero no voy a arriesgarme a un
embarazo para demostrártelo, más bien deberías
ser tú quien me lo demostraras usándolo».

Tener en cuenta consideraciones
de género
Es importante que el profesional no transmita ni refuerce clichés sexistas sobre los hombres
o las mujeres: «Te tienes que proteger, porque ya
sabes que los hombres no se preocupan, van a lo
suyo y luego te quedas tú con un embarazo o una
infección…». Esto no significa que no se tengan
-12-

que trabajar aspectos de desigualdad y ayudar a
protegerse cuando tienen baja autoestima o tratar de promover cambios en quienes no cuidan
su salud ni la de sus parejas. Se ha infravalorado
el papel que pueden ejercer las presiones más o
menos conscientes de género en la elección de un
método anticonceptivo diferente al preservativo en
las jóvenes. Los chicos también reciben presiones
sobre lo que significa ejercer su masculinidad y, en
algunos casos, ello les puede llevar a exponerse
a situaciones de riesgo e interaccionar de forma
sexista en las relaciones personales y sexuales.
Se debe potenciar la implicación de chicos jóvenes
en las consultas para promover prácticas de sexo
seguro. Ellos tambien tienen sus propias dificultades y preguntas sobre su sexualidad y su salud.
La intervención educativa debería hacerse antes del inicio de las relaciones sexuales. Su actitud
ante la protección con el preservativo masculino es
fundamental y necesaria para evitar su propio contagio frente a las ITS y su transmisión a la joven. En
todos los casos en que una joven decide usar el
preservativo masculino, se debería valorar la capacidad de negociar su utilización con su compañero
sexual, para mejorar sus estrategias de comunicación y autoafirmación y conseguir una mayor convicción para negociar el empleo del preservativo o
para negarse a la penetración, en caso de que su
compañero sexual intente convencerla de su capacidad de controlar a tiempo o de la ausencia de peligro. Debería potenciarse y valorizar su asertividad
para poder resistirse a la presiones, «Si no aceptas
sexo sin preservativos es que no tienes confianza
en mí o no me quieres lo suficiente». Los servicios
deberían disponer de profesionales masculinos,
con los que posiblemente ellos preferirían hablar.

No decidir por ellos
Ante preguntas personales que inquietan a
los jóvenes, fácilmente podemos caer en el error
de dar una respuesta que no nos corresponde.
Es muy importante, en la elección del método anticonceptivo y ante la decisión de abortar o conti-

nuar con el embarazo, no aconsejar, sino ayudar
a pensar. El embarazo imprevisto requiere que los
jóvenes tomen conciencia del riesgo anticonceptivo concreto que asumieron para evitar repeticiones de la situación en el futuro. También tienen que
pensar a fondo sobre su deseo de ser padres y
sus creencias. Analizar las condiciones de vida en
las que se encuentran, qué pueden ofrecer a ese
futuro hijo/a, las ayudas de familiares que necesitarían, si se sienten preparados para ser padre o
madre en solitario, cómo afectaría a su futuro personal, profesional o laboral ocuparse de un hijo/a
y tomar una decisión suficientemente madurada.
Cuando preguntan si creemos que están preparados para tener relaciones sexuales, igualmente se les debe animar a hablar sobre ello, sin
pronunciarnos, y sin cerrar nosotros su proceso de
deliberación. Podemos sugerir que reflexionen sobre algunas ideas a tener en cuenta, si no surgen
en su discurso: los sentimientos amorosos, la necesidad de la comunicación íntima con la pareja,
la importancia de hablar sobre el tipo de prácticas
sexuales y el empleo de anticonceptivos, el trato
de igualdad, la no posesividad, su derecho a decidir independientemente de presiones de amigos
o de pareja, etc.

Exploración ginecológica
Hay que explicar a la joven la conveniencia o
no de realizarla, cuándo y por qué, comentando
con detalle en qué consiste, en caso de ser necesaria y aceptada. Es conveniente normalizar el hecho de sentirse nerviosa, con vergüenza y miedo
ante una primera exploración genital, que debe
realizarse en un espacio protegido de la mirada
de cualquier persona que pudiera entrar a la consulta y dejar al descubierto sólo la parte del cuerpo que va a ser explorada, tapando las restantes.
Puede ayudar también mostrar los instrumentos y
explicar las exploraciones o pruebas que se realizan y con qué finalidad. Conviene anticipar a la
joven el siguiente paso de la exploración, antes

de hacerlo, preguntarle si se siente bien de vez
en cuando y asegurarle que se interrumpirá si ella
lo desea. Se le puede preguntar si desea recibir
explicaciones anatómicas mediante la visualización de sus genitales con un espejo. El profesional
debe ir explicando de manera objetiva y sin mostrar alarma los hallazgos de la exploración.
Si el/la profesional que realiza la exploración
es un varón, debe haber también en la consulta
algún otro profesional femenino; por otra parte, a
muchas jóvenes las tranquiliza estar acompañadas en la primera exploración de su pareja o de
alguna amiga.

Mantener un buen vínculo
y mostrar disponibilidad
para entrevistas sucesivas
Siempre se ha de invitar a volver a los jóvenes una siguiente consulta si surgen dudas, problemas o quieren cambiar de método. También
tienen que quedar claras las pautas de visitas
posteriores que precisen, según el método elegido o, si se requiere un control de salud, dar un
resultado, revisar la anticoncepción después de
una interrupción de embarazo o el control periódico preventivo. En los servicios públicos, en que no
se puede garantizar la continuidad con el mismo
profesional, se debe intentar mantenerla durante
las visitas que hagan falta, cuando no se han acabado de tomar decisiones o queda algún aspecto
pendiente, o a petición del/de la joven.

Errores a evitar
en la entrevista
con los/las adolescentes
• Hacer preguntas en negativo afirmando la
respuesta: «Tú no debes haber usado el preservativo, ¿verdad?».
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• Hacer afirmaciones negativas universales sobre los chicos o las chicas como género: «A ver
si vas a hacer como la mayoría de los chicos,
que dicen que sí y a la hora de la verdad no se
ponen el preservativo».
• Hacer afirmaciones negativas de futuro: «Te
quedarás embarazada».
• Presuponer que han tenido o que no han tenido relaciones sexuales y el momento en que
las iniciaron.
• Hacer supuestos sobre lo que ellos o ellas
quieren de una relación personal y sexual.
• Dar por hecho que hay o no compromiso de
fidelidad con su pareja; por ejemplo, porque
la relación sea de largo tiempo.
• Juzgar negativamente a los/las jóvenes si no
emplearon métodos anticonceptivos seguros
o si tuvieron conductas de riesgo.
• Hablar a todos los jóvenes sin conocerlos
como si fueran heterosexuales.
• Dar por supuesta su heterosexualidad, utilizando un lenguaje que determine el género,
como, por ejemplo, «¿Tienes novio/a?» en vez
de «¿Estás saliendo con alguien?».
• Dar por segura su orientación sexual porque
hayan tenido una relación con personas de
un mismo sexo, especialmente en la primera
adolescencia, dado que la identidad de género puede no estar aún claramente definida.

Consideraciones
para mejorar
la comunicación positiva
de los/las profesionales
con los/las jóvenes
sobre sexualidad
• Aceptar el derecho de los jóvenes a tener una
vida sexual activa, promoviendo creencias y
actitudes positivas y saludables, desde una
posición ética de respeto y cuidado de sí mismos y de sus parejas.
-14-

• Tomar conciencia de las propias actitudes y
creencias sobre la sexualidad de los jóvenes.
Escuchar activamente, en un entorno de confianza, respeto y confidencialidad. Evitar ejercer un rol dominante o paternalista.
• Establecer un buen vínculo. Ser facilitadores,
motivarles a analizar sus necesidades o problemáticas en salud sexual y reproductiva. Y
ayudar a explorar sus sentimientos en relación
a ellas.
• Ayudar a valorar sus actuaciones y a potenciar
su capacidad de tomar decisiones para resolver sus necesidades o problemas, en vez de
dar consejos generales o pautas preestablecidas y esperar que hagan caso.
• Considerar la realidad única de cada chico o
chica joven, aceptarlos sin juzgarlos, teniendo
en cuenta sus circunstancias sociales, culturales, familiares y personales (edad, desarrollo
cognitivo, salud mental, etc.), como condicionantes de sus relaciones personales y actividades sexuales, que no siempre son positivos.
• Considerar la consulta anticonceptiva como
una oportunidad única para promover el ejercicio de su capacidad para usar los anticonceptivos que ellos o ellas decidan y para realizar prácticas sexuales seguras.
• Diferenciar el cuestionamiento de prácticas de
riesgo para la salud sexual y reproductiva, de
cuestionar o criticar a la persona joven que las
realiza. Tratar la situación con sensibilidad y
respeto, sin avergonzar ni juzgar al joven o a
la joven negativamente.
• Transmitirles una valoración positiva de sus
capacidades para cuidarse, ser asertivos y ser
responsables de sus decisiones sexuales y reproductivas.
• Tener en consideración los aspectos legales y
éticos relativos a la vida sexual y reproductiva
que afectan a los jóvenes y también a los profesionales, para realizar una atención correcta. Las opiniones que expresa el profesional
siempre han de estar basadas en la evidencia,
no en la ideología.

Métodos anticonceptivos
en la adolescencia
Requisitos
de la anticoncepción
en la adolescencia

en la mayoría de los casos, proteger frente
a las ITS.

Preservativo masculino
1. Reversibilidad. La adolescencia es una etapa
de la vida en la cual los métodos anticonceptivos no deben afectar a la capacidad reproductora (salvo en casos excepcionales de grave enfermedad).
2. No interferencia con el desarrollo físico. Algunas adolescentes no habrán finalizado su desarrollo puberal cuando inicien la anticoncepción, por lo tanto, los métodos anticonceptivos
no deben influir en él.
3. Facilidad de uso. En general, los métodos anticonceptivos en la adolescencia han de ser
fáciles de emplear, pues probablemente no
se utilizarán correctamente métodos que sean
muy complicados.
4. Adecuado a la actividad sexual y al modo de
relación de pareja: el/los métodos anticonceptivos se adecuarán al tipo de actividad sexual.
Será muy diferente la indicación en caso de
alguna relación esporádica que en el caso de
relaciones coitales muy continuadas, y también el hecho de tener una sola pareja frente a
múltiples parejas.
5. Alta eficacia. La adolescencia es la etapa más
fértil de la vida, por lo tanto necesita métodos
que sean muy eficaces.
6. Protección frente a ITS. El método anticonceptivo usado en la adolescencia deberá,

Es un método anticonceptivo especialmente recomendable en la adolescencia, dado que ofrece
protección frente a las ITS y carece de efectos secundarios sistémicos. El preservativo no tiene contraindicaciones, no precisa supervisión médica y es relativamente barato y asequible. En caso de alergia al
látex se pueden utilizar preservativos de poliuretano, aunque su precio es superior a los de látex. Si el
preservativo se utiliza correctamente, su efectividad
es elevada. Sus inconvenientes principales radican
en que ambos miembros de la pareja han de estar
muy motivados para utilizarlo, en la necesidad de
negociarlo y en usarlo correctamente.
Su uso, asociado a la anticoncepción hormonal o al dispositivo intrauterino (DIU), ofrece una
elevada seguridad anticonceptiva y de protección
frente a las ITS, lo que lo hace especialmente indicado en la adolescencia.

Preservativo femenino
El preservativo femenino es un método anticonceptivo de barrera que puede controlar la mujer. Ofrece protección anticonceptiva y, si se utiliza
de forma adecuada, proporciona una protección
adicional de la vulva frente a ciertas ITS.

Habilidades para la comunicación con adolescentes
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Tiene un mayor coste que el preservativo masculino, mayor tasa de fallos y peor cumplimiento
por desplazamientos durante el coito. No precisa
supervisión médica.

Anticoncepción hormonal
combinada (AHC)
Constituye un método de elección para muchas adolescentes por su alta eficacia anticonceptiva y por tener una serie de efectos no
anticonceptivos beneficiosos (tabla 1). Para su
prescripción se debe realizar una anamnesis,
orientada a descartar contraindicaciones, y medir
la tensión arterial. Las adolescentes, por su edad,
suelen tener muy pocas contraindicaciones para
la AHC. No es necesario realizar una exploración
ginecológica previa.
Respecto al riesgo tromboembólico de la AHC,
aunque es muy bajo, hay que descartar la existencia de antecedentes de tromboembolias en personas jóvenes del entorno familiar de la usuaria.
Las diferentes presentaciones de la AHC solamente difieren en la pauta de empleo, hecho que
debemos valorar con la adolescente para que de-

cida la que le resulte más cómoda: diaria en el
caso de la píldora, semanal en el caso del parche
y mensual en el caso del anillo.
La tasa de fallos de la AHC en las adolescentes
es superior a la de las adultas, probablemente debido a un uso incorrecto. También la tasa de abandonos es más elevada, relacionada con los efectos
secundarios iniciales y las frecuentes eventualidades que pueden presentarse al inicio del empleo
del método.
En la elección del tipo de AHC a prescribir hay
que considerar que dosis menores de 30 µg de
etinilestradiol pueden producir inicialmente mayores sangrados o manchados intermenstruales.
Las adolescentes con acné pueden beneficiarse
con los preparados, que contienen clormadinona,
drospirenona o dienogest.

Anticoncepción hormonal combinada
oral
Hay que instruir a las adolescentes sobre el
uso correcto de la píldora para conseguir un buen
cumplimiento: 1 comprimido diario a partir del
primer día de la regla. Según la presentación del
preparado la toma será de 21 días (descansando
7), 22 (descansando 6) o 28 días (sin descanso) y

Tabla 1.
Efectos beneficiosos no anticonceptivos de la anticoncepción hormonal combinada
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1.

Aumento de la regularidad menstrual

2.

Disminución de la incidencia de sangrado menstrual excesivo y de la anemia ferropénica

3.

Disminución de la incidencia de dismenorrea y del síndrome premenstrual

4.

Disminución de la incidencia de enfermedad inflamatoria pélvica y de su gravedad

5.

Disminución de la incidencia de embarazo ectópico

6.

Disminución de los quistes de ovario

7.

Disminución del riesgo de cáncer de ovario y de endometrio

8.

Disminución de la incidencia de acné

9.

Mejoría del hirsutismo

reiniciar. En los preparados de 28 días que contienen píldoras sin medicación, éstas pueden ser
de 7, 4 y 2 días. La hemorragia por deprivación se
inicia en los días de descanso o píldoras sin contenido hormonal. Hay que tomar la píldora más o
menos a la misma hora, y no olvidar ninguna. Las
presentaciones de toma diaria ayudan a mejorar
su uso, evitando olvidos.

ni causa molestias, pero, si lo hiciera, puede retirarse durante un máximo de 3 horas, lavarlo con
agua fría o tibia y volverlo a insertar.

Anticoncepción hormonal combinada
transdérmica

La eficacia anticonceptiva de la AHG es muy
alta y, además, disminuye la incidencia de dismenorrea. Está especialmente indicada en las adolescentes que presenten contraindicaciones a los
estrógenos.
Su principal inconveniente radica en los posibles cambios del patrón de sangrado, por lo que
las adolescentes deberán estar muy bien informadas sobre ellos y aceptarlos (sangrado frecuente,
sangrado infrecuente, ausencia de sangrado,
manchado intermenstrual). En general, el sangrado irregular es peor tolerado en las adolescentes
en comparación con las adultas.
La toma de la píldora con AHG es diaria, iniciándola el primer día de la regla, sin interrupciones. En el
caso del inyectable, la primera dosis se administrará
entre el primer y el quinto día del ciclo, de forma intramuscular, y se repetirá cada 12 semanas. El implante
subcutáneo se coloca entre el primer y el quinto día
del ciclo y tiene una duración de 3 o 5 años.
La forma inyectable ha de ser administrada
por un profesional. Puede producir reducción en
la densidad mineral ósea que, aunque es reversible, cabe tener en cuenta en las pacientes adolescentes de riesgo para este trastorno (trastornos de
la conducta alimentaria, tratamiento corticoideo).
Hay que recordar que, con este método, la recuperación de la fertilidad es más prolongada que
con los otros métodos hormonales.
El implante subcutáneo ofrece una anticoncepción de larga duración y no requiere cumplimiento
alguno por parte de la adolescente. Precisa inserción y retirada por parte de un profesional con una
pequeña intervención quirúrgica. No tiene efecto
sobre la masa ósea.

Hay que instruir a las adolescentes sobre el
uso correcto del parche para conseguir un buen
cumplimiento: se coloca pegado en la piel (salvo en las mamas) el primer día del sangrado
menstrual y se cambia 1 vez por semana durante
3 semanas. Tras 1 semana sin parche en la que
aparece la hemorragia por deprivación se inicia
un nuevo ciclo de 3 semanas. Siempre se coloca
y retira el parche en el mismo día de la semana.
Para una adherencia correcta, la piel ha de estar limpia y seca, y hay que presionar los bordes
del parche durante unos segundos. Cuando se
sustituye el parche hay que cambiar el lugar de
colocación, y hay que advertir que es normal que
se observe un pequeño enrojecimiento de la piel
al retirarlo. Ciertos estudios advierten que en las
adolescentes es más frecuente que los parches
se despeguen que en las mujeres adultas, quizás
debido a su mayor actividad física.

Anticoncepción hormonal combinada
vaginal
Hay que instruir a las adolescentes sobre el
uso correcto del anillo para conseguir un adecuado cumplimiento: se coloca en el interior de
la vagina el primer día del sangrado menstrual y
se retira a los 22 días. Tras un periodo de 6 días
sin anillo en los que aparece la hemorragia por
deprivación, se introduce un nuevo anillo (siempre se coloca y retira el mismo día de la semana).
Normalmente, el anillo no se nota durante el coito

Anticoncepción hormonal
sólo con gestágeno (AHG)

Habilidades para la comunicación con adolescentes

-17-

Dispositivo intrauterino (DIU)
El DIU ofrece a las adolescentes una elevada
eficacia anticonceptiva y no precisa motivación
para su cumplimiento. Se coloca durante la regla
y es un método de larga duración (de 5 a 10 años).
Además, el DIU de levonorgestrel (LNG) ofrece tratamiento del sangrado excesivo, la dismenorrea y
la endometriosis.
Su principal inconveniente en la adolescente
es el hipotético riesgo de enfermedad inflamatoria
pélvica (más frecuente en esta edad). Precisa inserción por parte de un profesional y tolerancia al
examen ginecológico por parte de la adolescente.
La colocación dolorosa y el síncope vasovagal son
más frecuentes en nulíparas. El DIU de 10 años y
el de LNG tienen un calibre algo mayor que los
otros tipos de dispositivos, lo que puede dificultar
más su inserción. El DIU de cobre puede producir aumento del sangrado y de la dismenorrea. El
DIU de LNG puede alterar el patrón de sangrado
menstrual, hecho que debe advertirse a la adolescente para que acepte la posibilidad de sangrado
irregular o amenorrea.
En general, la población adolescente tiene
más retiradas precoces de DIU que la población
adulta.

Doble método
Es el uso simultáneo del preservativo (método
más eficaz para prevenir las ITS) y de otro método
de alta eficacia anticonceptiva.
La utilización del preservativo asociado a la
anticoncepción hormonal o al DIU ofrece en la
adolescencia una elevada seguridad anticonceptiva y de protección frente a las ITS, lo que lo hace
especialmente indicado en esta etapa de la vida.
Precisa una importante motivación de ambos
miembros de la pareja y su coste económico es
elevado.
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Abstinencia periódica
y coito interrumpido
Son métodos muy utilizados en la adolescencia, aunque poco recomendados por los/las profesionales por su baja eficacia anticonceptiva y
ausencia de protección frente a las ITS.
En muchas ocasiones, las jóvenes calculan
mal las épocas de ovulación; un inconveniente
añadido es la elevada frecuencia de ciclos irregulares en los primeros años después de la menarquia.
El coito interrumpido es un método muy popular entre los adolescentes, ya que lo tienen a su
alcance y no tiene ningún coste económico. Por
ello se les debe advertir sobre su altísima tasa de
fallos.

Anticoncepción
de urgencia (AU)
Los/las adolescentes deben conocer la existencia de los métodos de urgencia para poder
utilizarlos en caso necesario. Hay que informar a
los/las jóvenes de que la eficacia de la AU no es
absoluta, sólo protege frente al coito muy reciente.
Las adolescentes tienen especial necesidad de AU,
dado su menor conocimiento y empleo correcto de
la anticoncepción. Cuando una adolescente solicita AU es el momento adecuado para valorar si usa
correctamente la anticoncepción y asesorarla para
un buen cumplimiento si esto no fuera así.
En el mercado español se dispone de AU con
LNG para su utilización hasta transcurridas las
72 horas del coito de riesgo, y con acetato de ulipristal
hasta las 120 horas.
En España, la AU con LNG es de libre dispensación, sin receta médica, desde el año 2009, ya
que se trata de un medicamento que no es tóxico,
no tiene riesgo de adicción, su dosificación es muy
fácil (un solo comprimido), no causa teratogenia y
no tiene contraindicaciones.

Motivación para el cumplimiento
en la adolescencia

Desde un punto de vista general, la mejor estrategia para la utilización correcta y consistente
de un método anticonceptivo es ofrecer una información adecuada a los/las jóvenes, la cual debería ser previa al inicio de la actividad sexual.
Existen diferentes estrategias a utilizar en la
consulta de anticoncepción con los/las adolescentes para mejorar el cumplimiento anticonceptivo:
• Facilitar que los/las adolescentes acudan
a solicitar información y ayuda profesional,
favoreciendo la accesibilidad. Las consultas
deberían ser a horas convenientes, con poco
tiempo de espera y el tiempo de consulta debería ser adecuado (tener tiempo suficiente).
• El asesoramiento en anticoncepción en la
adolescencia debe ser confidencial.
• Valorar la aceptabilidad, el grado de adecuación y de motivación y asegurar un correcto
cumplimiento.
• Proporcionar información clara y precisa,
oral y escrita. Explicar eficacia, ventajas e inconvenientes, contraindicaciones, efectos no
deseados, información sobre la utilización
correcta de los distintos métodos y descartar
falsos mitos. Los medios de comunicación
también ofrecen mucha información sobre anticoncepción, pero los jóvenes deben
aprender a ser críticos con ella, ya que a veces está totalmente sesgada.

• Realizar visitas periódicas a profesionales de
la salud para un asesoramiento adecuado.
Realizar refuerzo positivo del uso correcto de
los métodos. Discutir el empleo incorrecto o la
no aplicación de los métodos.
• Promover la comunicación con el padre y
la madre y la pareja (si es posible) en temas
de anticoncepción. Diferentes estudios confirman que mejora el cumplimiento. La implicación del padre y la madre se indicará siempre
que la relación sea buena y de confianza. Los
amigos también tienen especial interés, ya
que en la etapa adolescente para los jóvenes son muy importantes sus opiniones. Si se
recibe información correcta de la familia, la
pareja y los amigos, el cumplimiento se verá
favorecido.
• Recordar a los/las adolescentes que la intoxicación por cierto tipo de drogas puede influir
en el uso incorrecto o la no utilización de ciertos métodos anticonceptivos.
• Financiar los métodos anticonceptivos: su
gratuidad o la financiación parcial sería muy
eficaz en los adolescentes (por su menor
poder adquisitivo). Actualmente se pueden
conseguir preservativos gratuitos en ciertas
entidades y consultas de anticoncepción;
además, algunos métodos anticonceptivos
están total o parcialmente financiados por el
sistema sanitario nacional: algunos tipos de
píldora, inyectable, implante, DIU, AU.

Habilidades para la comunicación con adolescentes
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Estrategias para mejorar
el cumplimiento
del método anticonceptivo
Preservativo masculino
y preservativo femenino
Los adolescentes deben conocer que el uso
correcto del preservativo reduce, en un porcentaje
muy elevado, la incidencia de infección del VIH en
ambos sexos, y también de otras ITS, por lo que
es muy importante motivarlos para utilizar el preservativo como método anticonceptivo y de protección frente a infecciones.
No debemos presuponer que lo sepan utilizar. Hay que instruirlos/as en un uso correcto (p.
ej., aprender a colocarlos en modelos anatómicos, y animar a los varones a ponerse uno antes
de iniciar las relaciones coitales para habituarse). En los adolescentes que ya lo utilizan, hay
que preguntar sobre su uso en todos los coitos
y su colocación adecuada a lo largo de todo el
coito.
El miedo a la disminución del placer sexual,
las dificultades para negociarlo con la pareja, la
falta de información y la asociación de su empleo
con relaciones sexuales promiscuas son aspectos
que condicionan su utilización y que el profesional de la salud deberá prever y negociar (tabla 2).
Una de las principales estrategias para el uso del
preservativo en los jóvenes es llevar siempre uno,
de cara a una relación sexual imprevista. Hay que
recordarles, que si hay rotura o retención, pueden
usar la AU.
En cuanto al preservativo femenino, la motivación para un uso correcto, igual que para el
preservativo masculino, también es una estrategia adecuada. Las adolescentes que prefieran utilizar este método deberían tener siempre
uno a mano, y debemos recordarles que, si hay
problemas en la utilización, pueden recurrir a
la AU.
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Anticoncepción hormonal combinada
Se debe asegurar, a las jóvenes, a sus padres
y madres y a sus parejas, que no hay compromiso
alguno para su fertilidad futura y que la AHC es una
de las medicaciones más inocuas y más estudiadas de la historia. Hay que preguntarles qué les
preocupa y qué creen que tiene de malo la AHC,
para despejar sus dudas y favorecer la adhesión
al tratamiento.
Una estrategia muy motivadora es informar
a las usuarias sobre la elevada eficacia de AHC
cuando se emplea correctamente; por otro lado,
los beneficios no contraceptivos de la AHC (p. ej.,
efecto antiandrogénico o regularización del ciclo
menstrual) también son un factor adicional para
mejorar la adhesión al tratamiento (tabla 3). La dismenorrea, los ciclos menstruales irregulares y el
sangrado frecuente o infrecuente son habituales en
la adolescencia. La AHC con efecto antiandrogénico (con gestágenos como la clormadinona, drospirenona o dienogest) contribuirá a la motivación de
la usuaria con hiperandrogenismo (acné, seborrea,
hirsutismo) por la mejoría de dichos síntomas.
Hay que insistir en el tema del aumento de
peso, que preocupa mucho a las adolescentes,
explicando que suele ser mínimo con los actuales
métodos de baja dosis. También hay que explicarles que en los primeros años de la adolescencia
su cuerpo está desarrollando toda una serie de
cambios que incluyen el aumento de peso.
Es recomendable que las adolescentes inicien
la AHC el primer día de la regla; de esta manera, el efecto anticonceptivo es inmediato y las
instrucciones más fáciles. El método quick start
(inicio inmediato) de la AHC consiste en iniciar el
anticonceptivo el día de la primera consulta con
la adolescente, siempre que exista una seguridad
razonable de que no puede estar embarazada.
Esta técnica eliminaría las posibles pérdidas posteriores de inicio del tratamiento a la espera de la
siguiente menstruación, aunque no se obtendría
la protección anticonceptiva hasta pasados 7 días.

Tabla 2.
Negociación del preservativo: propuesta de respuestas para los adolescentes que
tienen problemas con el uso del preservativo
Es caro

Disminuye el placer

	Actualmente existen preservativos muy econó-

	El placer es algo subjetivo, no podemos cambiar

micos, incluso en cajas de 3 o individuales
Rompe el juego sexual

seguridad y salud por un poco más de sensibilidad
Ya estOY tomando la píldora

Hay que incorporarlo al juego sexual
Pierdo la erección

	La píldora protege del embarazo pero no de las
ITS y del VIH

	Acostúmbrate, pruébalo cuando estés solo

Yo he tenido muy pocas relaciones

Me da vergüenza ponérmelo

	Con una sola relación podría producirse un con-

	No has de tener vergüenza, es una demostración de tu responsabilidad

tagio o un embarazo
Sólo me acuesto con personas

No me atrevo a decirle que se lo ponga
	Tienes que atreverte, vuestra salud es lo más importante

que conozco
	La mayoría de relaciones se dan entre personas
conocidas, pero no por ello desaparecen las in-

No lo llevo encima
	Deberías llevarlo siempre encima
Me da vergüenza comprarlo
Puedes usar las máquinas expendedoras
No me es fácil encontrarlo
	Actualmente es muy fácil encontrarlos
No hay de mi talla
	Existen varias tallas, aunque piensa que es normal que te apriete

fecciones y los embarazos. Conocemos a una
persona, pero no su historia sexual
Me da corte decírselo a mi pareja
Hay que vencer esta vergüenza con responsabilidad, más vale vergüenza ahora que infección o
embarazo más tarde
Yo no me acuesto con personas de riesgo
	Cualquiera puede ser portador del VIH. No existen grupos de riesgo, sino prácticas de riesgo

Me provoca irritación
	Existen preservativos de poliuretano para las

El condón es poco romántico
	La salud no tiene nada que ver con el romanticismo

personas alérgicas al látex
Siento tanto amor, mi cariño

Yo controlo muy bien la marcha atrás

es tan grande…

	Aunque el varón se retire a tiempo, antes de la

	Usar el condón es una magnífica prueba de amor

eyaculación el pene se lubrifica con una peque-

No es natural

ña cantidad de líquido que puede llevar esper-

	Las infecciones y los embarazos sí son naturales,

matozoides

y eso no hace que sean deseables. No hay nada

Si llevo preservativos, todo el mundo va a

más natural que proteger la salud

creer que sólo pienso en el sexo

Corta mi espontaneidad

Pensarán que eres una persona responsable y

	No tiene por qué ser así, hay que tenerlo a mano

madura, que quiere cuidarse y cuidar a la otra

y colocarlo de manera divertida

persona

Habilidades para la comunicación con adolescentes
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Tabla 3.
Negociación de la píldora: propuestas de respuestas para los adolescentes
que tienen problemas con el uso de la anticoncepción hormonal combinada
La píldora (o el parche o el anillo) engorda
Los métodos hormonales combinados que usamos actualmente producen cambios mínimos en el peso. Si
unas píldoras no van bien, se pueden cambiar por otras
La píldora (o el parche o el anillo) hace salir más vello
Todo lo contrario, incluso ciertos preparados están especialmente diseñados para disminuirlo
La píldora (o el parche o el anillo) puede causar esterilidad
Actualmente ya sabemos con certeza absoluta que los métodos combinados no afectan a la fertilidad futura
La píldora (o el parche o el anillo) provoca más acné
El tratamiento hormonal combinado no solamente no produce acné, sino que algunos tipos están especialmente indicados para su tratamiento
La píldora (o el parche o el anillo) ALTERA MI CICLO MENSTRUAL
Al contrario, tiene una acción positiva sobre el síndrome premenstrual y la dismenorrea, además, reduce el
sangrado y mejora el control de ciclo

Se debe comentar la posibilidad de pérdidas
intermenstruales, náuseas y tensión mamaria,
que son frecuentes en los primeros ciclos y que
más adelante suelen desaparecer. De esta forma,
la adolescente estará informada, no se sorprenderá y estos síntomas no serán un motivo para
abandonar el método.
Si hay efectos secundarios con un determinado
tratamiento, se les debe recordar que se dispone
de un amplio arsenal terapéutico para adaptarse
a las necesidades de cada persona.
Debe darse información detallada, tanto oral
como escrita, sobre normas de empleo, efectos
secundarios, riesgos y beneficios. También se informará sobre las medidas a adoptar en caso de
olvidos y eventualidades que pueden ocurrir durante la toma de la AHC, y sobre la posibilidad de
aplicación de AU si se comete algún error.
Durante la consulta con las adolescentes es
de ayuda mostrarles un blíster con píldoras, anillos vaginales y parches para que vean cómo es
el aspecto de las diferentes presentaciones de
-22-

AHC; también puede ser de ayuda suministrar
el primer blíster de píldoras, el primer anillo o la
caja con los 3 parches según la elección que hayan realizado.
Para la utilización de la AHC no es necesario
realizar una exploración ginecológica y mamaria
previa. Muchas jóvenes tienen miedo a ella y esto
redunda en que no soliciten anticoncepción; se les
puede explicar en qué consiste para ayudarlas a
perder el miedo a la exploración en el futuro.
También es útil ofrecerles la posibilidad de una
consulta rápida si tienen dudas, y programar visitas de seguimiento en los primeros meses para
valorar el adecuado cumplimiento y la aparición
de efectos secundarios. Hay que facilitar el acceso de las adolescentes a la atención sanitaria, e
indicarles que no deben suspender el tratamiento
sin comunicarlo. Una estrategia para asegurar el
cumplimiento de estas citas serían los recordatorios mediante llamada telefónica o el envío de
mensaje al móvil. Si la joven no acude a la cita, es
conveniente llamarla para preguntarle el motivo.

En las adolescentes que emplean AHC se realizará un control a los 3-6 meses del inicio de la
toma, para comprobar el uso correcto y aclarar
dudas.
Otra técnica que puede ayudar en la mejora
del cumplimiento de la anticoncepción hormonal
en las adolescentes es implicar (si es posible) a los
padres y madres o a la pareja. De esta manera,
pueden ayudar a la joven a recordar el uso correcto del método elegido.

Anticoncepción hormonal oral
combinada
Puede ser útil asociar la toma de la píldora a
una actividad cotidiana, por ejemplo, después de
lavarse los dientes. También puede ser útil la utilización de sistemas de aviso para recordar la toma
diaria de la píldora, como alarmas de recuerdo o
en el teléfono móvil.
Una estrategia muy útil en la adolescencia es
utilizar presentaciones con 28 píldoras, que incluyen píldoras sin medicación. Ello puede mejorar el
cumplimiento, al disminuir los fallos por demoras
en el reinicio tras el descanso.
Si hay olvidos que no superan las 48 horas se
puede seguir normalmente el tratamiento; si las
superan, hay que seguir con la medicación y emplear medidas anticonceptivas complementarias
(preservativo) durante 7 días.

Anticoncepción hormonal combinada
transdérmica
La AHC mediante parche semanal puede suponer una estrategia para mejorar el cumplimiento, al requerir menos esfuerzo de memoria que la
AHC oral. Como aviso, pueden ser útiles las pegatinas recordatorias de los parches y también la
utilización de alarmas semanales.
Si el parche se despega accidentalmente, se
debe colocar uno nuevo antes de que transcurran
24 horas; si ya han pasado más de 24 horas, se
colocará otro parche y se utilizará protección adi-

cional durante 7 días. Si se olvida de cambiar el
parche en el día apropiado, tiene un margen de
protección anticonceptiva de 48 horas a partir del
segundo parche. En otros casos se debe usar anticoncepción adicional durante 7 días.

Anticoncepción hormonal combinada
vaginal
La AHC mediante anillo mensual puede suponer una estrategia para mejorar el cumplimiento,
al requerir menos esfuerzo de memoria que la
AHC diaria o semanal y al ser el más discreto de
todos los métidos combinados.
Son de ayuda los modelos anatómicos para
que la adolescente vea cómo se coloca el anillo y,
también, que pueda practicar ella misma la colocación y extracción. Puede ser útil la utilización de
pegatinas de recuerdo o alarmas para la colocación y retirada.
Si se retrasa la retirada del anillo, la protección
anticonceptiva está asegurada hasta 1 semana.
Pero si se produjera un retraso en la colocación
tras el descanso, o una retirada de más de 3 horas durante el tratamiento, habrá que emplear
protección adicional durante 7 días.

Anticoncepción hormonal
sólo con gestágeno
Hay que recordar a las adolescentes que se trata de métodos con una eficacia anticonceptiva muy
alta, hecho que ayuda a mejorar el cumplimiento.
Las jóvenes con dismenorrea deben conocer que
estos métodos tienen una demostrada eficacia en
la mejoría de este síntoma. En el caso de que el
método cause amenorrea, puede ser un refuerzo
positivo en jóvenes que no quieran tener la regla.
Debe darse información detallada oral y escrita, y es muy importante asesorar en los posibles
cambios del patrón menstrual, para que estén
bien informadas. Aun así, las adolescentes usuarias de AHG la suelen abandonar más que las
adultas.

Habilidades para la comunicación con adolescentes
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En el caso de la píldora, se debe instruir a las
adolescentes sobre su correcta toma diaria. Si hay
olvidos de más de 12 horas, debe emplearse anticoncepción adicional durante 2 días.
Respecto al inyectable, debe recordarse su administración cada 12 semanas (aunque se dispone de 4 semanas de margen).
Con el implante, para conseguir una tasa de
continuidad correcta, el médico debe motivar a
la usuaria con las ventajas del método: altísima
protección anticonceptiva, larga duración y sin necesidad de recordatorios.

Dispositivo intrauterino
El hecho de ser un método de larga duración,
de no requerir recuerdo y de ofrecer una elevada protección anticonceptiva son beneficios que
el profesional ha de enfatizar para conseguir que
las adolescentes tengan mayor motivación para el
inicio y continuidad en su utilización.
En el caso del DIU de LNG, pueden facilitar el
inicio y la continuidad en su utilización los efectos
beneficiosos sobre la dismenorrea y el sangrado
excesivo.

Doble método
La asociación del preservativo (masculino o
femenino) con cualquier método hormonal o con
el DIU es de especial interés en la adolescencia.
Para mejorar el cumplimiento, hay que informar y
advertir a los adolescentes sobre la protección que
procura el preservativo frente a las ITS. Además, el
uso del preservativo proporciona protección adicional en caso de errores con la píldora, el parche,
el anillo o el inyectable. Muchos jóvenes utilizan
este método si están altamente motivados, pero,
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en ocasiones, con el paso del tiempo, tienden a
abandonar la doble protección. Hay que insistir
en la eficacia del doble método, sobre todo si hay
cambios de pareja o no hay una pareja estable.

Anticoncepción de urgencia
Se debe recordar a las jóvenes la posibilidad
de AU en caso de coitos no protegidos, rotura
de preservativo, expulsión de un DIU, errores e
incidencias con métodos hormonales (olvido de
píldora combinada más de 48 horas, píldora de
un solo gestágeno más de 12 horas, píldora con
vómitos y/o diarreas persistentes, olvido de parche más de 48 horas, retirada del anillo más de
3 horas o más de 7 días entre retirada y reinserción, toma de fármacos con interacciones, etc.). Es
muy importante que sepan dónde pueden acudir si necesitan AU (farmacias, centros de salud
sexual y reproductiva, de planificación familiar,
servicios de urgencias, centros de salud o consultas de ginecología) y también deben saber que la
demora en la toma disminuye la eficacia del método.
Se debe explicar a las jóvenes el mecanismo
de acción de la AU para que comprendan que
no causa un aborto, que no tiene riesgos para su
salud, que no afecta a su fertilidad futura y que
se puede utilizar siempre que sea necesaria. Esta
información objetiva ayuda a que las jóvenes no
tengan miedo a solicitar la AU y a que la usen
cuando sea necesario.
Las estrategias para la motivación en el empleo de este método anticonceptivo consisten,
básicamente, en facilitar su acceso (en algunas
comunidades autónomas se administra gratuitamente) y en la venta en farmacias sin prescripción
médica (libre dispensación).

Aspectos éticos y legales
de la anticoncepción
en la adolescencia
Existe un intenso debate social en las últimas
décadas en torno a los derechos sexuales y la
validez del consentimiento informado de los/las
adolescentes. Por ello, es interesante plantear, a
modo de resumen, los aspectos jurídico-legales
de la cuestión.
Debemos distinguir dos conceptos jurídicos de
importancia:
• Personalidad jurídica: aptitud de un ser humano para ser titular de derechos y obligaciones.
• Capacidad de obrar: aptitud de una persona
para realizar actos jurídicamente válidos.
Se parte de la base de que, tanto la Constitución Española como distintas federaciones y
organizaciones, garantizan la intimidad personal
como derecho fundamental dotado de las máxima garantía jurídica, y recuerdan que los niños
y niñas «gozarán de la protección prevista en los
acuerdos internacionales que velan por sus derechos» (1).

tónomas sobre su vida sexual y reproductiva, a
ejercer plenamente sus derechos y a acceder
a servicios de salud que ofrezcan una atención
integral y de calidad» (2).

Papel de los representantes
legales
• «La patria potestad de los padres (o representantes legales) deberá ejercitarse siempre
en beneficio de los hijos y de acuerdo con su
personalidad, y siempre que tengan suficiente
juicio deberán ser oídos y, en todo caso, a los
mayores de 12 años» (3).
• «La necesidad de protección del menor no
puede ser una excusa para limitar su autonomía» (4).

Titularidad
de la información

Salud sexual
• Todas las personas tienen derecho a «decidir
libremente y a adoptar decisiones relativas a
su vida reproductiva dentro de un marco ético
no discriminatorio y respetuoso con los derechos de los demás (2).
• También tienen derecho a «información completa, clara y veraz para tomar decisiones au-

• «El titular del derecho a la información es el
paciente. También serán informadas las personas vinculadas a él por razones familiares
o de hecho, en la medida que el paciente lo
permita de manera expresa o tácita» (5).
• «Cuando el paciente carezca de la capacidad
para entender la información a causa de su
estado físico o psíquico, la información se pon-
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drá en conocimiento de las personas vinculadas a él por razones familiares o de hecho» (5).
• «Se otorgará el consentimiento por representación cuando el paciente menor de edad no
sea capaz ni intelectual ni emocionalmente de
comprender el alcance de la intervención. En
este caso, el consentimiento lo dará el representante legal del menor después de haber
escuchado su opinión si tiene 12 años cumplidos» (6).
Por tanto, la decisión le corresponde únicamente a los/las menores, si éstos tienen capacidad, intelectual y emocional de entender la información. En este caso, será el único a quién se le
facilite la información y será el único que decida el
tratamiento. Además, deberá respetarse al máximo su derecho a la confidencialidad.

Papel del médico
Con todo lo expuesto, se plantea quién debe
valorar la madurez y la capacidad física y psíquica
del menor. Y es aquí donde la Ley remite «al criterio del médico que le asiste» (5, 6).
El facultativo decidirá (valorando y anotando
en la historia clínica: comprensión adecuada del
menor, su capacidad de expresar sus decisiones,
los motivos racionales que justifiquen su decisión,
ponderar los riesgos y los beneficios de la decisión
y prever consecuencias) si el/la paciente es capaz
de comprender intelectual y emocionalmente la
información que se le está dando y, si muestra su
capacidad, la oposición de su representante legal
será irrelevante. Además, el médico no puede negarse al tratamiento y tiene el deber de la confidencialidad.
Cabe recordar que la Ley establece la mayoría
de edad médica a los 16 años (con tres excepciones: ensayos clínicos, técnicas de reproducción
asistida e interrupción voluntaria del embarazo),
por lo que sólo por debajo de esa edad deberá
determinarse la madurez del/de la menor.
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Anticoncepción
Para que el/la paciente pueda decidir, debe
haber información y acceso a métodos anticonceptivos seguros y eficaces, incluyendo la anticoncepción de urgencia.
Se plantean tres opciones:
• Menor emancipado. Debe ser mayor de 16
años. Jurídicamente supone una desvinculación
de la patria potestad, por lo que no cabe el consentimiento por representación. Sin embargo,
en caso de actuación de grave riesgo, según el
criterio facultativo, los padres serán informados
y su opinión será tenida en cuenta para la toma
de la decisión correspondiente.
• Menor entre 16 y 18 años. Tiene legalmente reconocida la mayoría de edad médica y, por tanto, la capacidad para tomar decisiones clínicas.
• Menor maduro menor de 16 años. Sólo podrá
realizarse sin consentimiento de los representantes legales, si se trata de un menor capaz
de entender, intelectual y emocionalmente, y
se anoten en la historia clínica los criterios objetivos que sirvieron para establecer la madurez del/de la menor.
Cabe recordar que, a partir de los 13 años, el/
la menor tiene capacidad para establecer libremente relaciones sexuales consentidas, lo sepan
o no sus representantes legales, de lo que puede
inferirse por tanto su capacidad para adoptar medidas anticonceptivas aun sin el conocimiento o el
consentimiento de sus padres (7).

Interrupción voluntaria
del embarazo
Pendiente de sentencia constitucional y acaso
de modificación legislativa, posee una regulación
propia y más reciente (8).

• Mujeres mayores de 18 años: «garantiza el acceso en las condiciones que la Ley determina y
que éstas favorecerán la protección y eficacia
de los derechos fundamentales de la mujer
que solicita la intervención».
• Mujeres de 16 y 17 años: «el consentimiento
les corresponde exclusivamente a ellas, de
acuerdo con el régimen general aplicable a
las mujeres mayores de edad» y añade que
«al menos uno de los representantes legales
deberá ser informado de la decisión de la mujer». Así, la autoridad familiar es meramente
receptora de la información. La Ley establece
dos excepciones:
1. Permite prescindir del consentimiento informado expreso cuando existe riesgo in-

mediato grave para la integridad física o
psíquica del enfermo y no es posible conseguir su autorización, consultando, si las
circunstancias lo permiten, a sus familiares
o allegados.
2. Cuando la menor alegue que esto le provocará un conflicto grave (violencia intrafamiliar, amenazas, coacciones, malos tratos) o
se produzca una situación de desarraigo o
desamparo. Esta situación deberá ser argumentada y documentada, entre otros profesionales, por trabajadores sociales.
• Menores de 16 años: el consentimiento lo realizará el/la representante legal, debiendo haber escuchado la opinión de la menor si ésta
ha cumplido los 12 años (6, 8).
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